
PROPUESTA DE ACTIVIDADES DÍAS 8, 9, 10 DE JUNIO 
Queridas familias ¡ya entramos en la recta final del curso! 

Os mando la propuesta de esta “mini semana”, es decir,  del lunes, martes y miércoles,  
ya que jueves y viernes es fiesta, por eso  la propuesta es un poco más corta. 
Desearos, como siempre, que estéis bien, y porfa muchos abrazos y besos de mi parte  
a los peques. 
 

 
 

TALLER DE GRAFISMO 
Esta semana vamos a realizar una actividad que se titula: “LA MANO” 
1. Dibujar en un folio, cartulina… el contorno de vuestra mano con ayuda.  
2. Dibujar círculos dentro de la mano. 
3. Colorear el fondo con lápices, rotuladores, ceras…. 

 

 



4. Para adornar el marco de nuestro “cuadro” podéis hacerlo con dibujos o haciendo 
círculos o pegando pegatinas…. Lo que se os ocurra, aquí os dejo algunos ejemplos. 
 

    
 

APRENDIENDO A RECORTAR 

Otra semana más nos enfrentamos al reto de aprender a recortar. 

 Llevamos muchas semanas y sé que estáis practicando mucho, por eso esta semana os 

voy a proponer una actividad un poco más compleja, pero seguro que la hacéis sin 

problema con un poco de ayuda, la actividad se llama “LA ALFOMBRA”. 

1. Dibuja líneas discontinuas en un trozo de cartulina y recórtalas. 

    
 

2. Pégalas en un folio y pega papel de seda en los extremos para que los niños y niñas 

recorten los flecos de la alfombra. 

 



3. Y por último, adorna tu alfombra dibujando líneas discontinuas con rotuladores de 

colores y pegando o dibujando diferentes formas (soles, flores, estrellas….). 

   

 

PIZARRA CASERA 

Podéis utilizar una bandeja con harina, arena o sal. Se trata de escribir las letras del 

abecedario con el dedo. 

 

 
 

LOS CUENTOS DE GLORIA 
 Nuestra querida Gloria nos ha preparado este cuento tan popular con todo su cariño, 

aquí os dejo el enlace del “Patito feo”. 

 

https://drive.google.com/file/d/1s1PY23iM_JJsYyteXWr3Ehgu8eSOQX2g/view?usp=

sharing 

 

EL BINGO  

Hace dos semanas os propuse jugar al bingo de las letras, esta semana le toca al bingo 

original, pero los cartones llevarán combinaciones sólo del 1 al 10. 

Si no tenéis bingo, como os comenté hace dos semanas las “bolas del bingo” la vamos a 

convertir en papelitos con los números del 1 al 10 y el bombo que da vueltas lo vamos a 

sustituir por una bolsa o un saquito (donde meteremos los papelitos). 

https://drive.google.com/file/d/1s1PY23iM_JJsYyteXWr3Ehgu8eSOQX2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1PY23iM_JJsYyteXWr3Ehgu8eSOQX2g/view?usp=sharing


Los cartones los podemos hacer en un folio, ésta sería la idea: 

 

5 2 7 
1 3 8 

 

RICITOS DE ORO: GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO 

 

- Leer o ver el cuento de “Ricitos de oro”, aquí os dejo el enlace por si decidís verlo. 

https://youtu.be/a6KghggTvvc 

 

- Buscar objetos del mismo tipo por casa: vasos, cuentos, peluches, coches, piezas de 

construcción… 

- Ordenarlos de mayor a menor. 

 
 

- Dibujar tres objetos iguales: uno grande, uno mediano y otro pequeño. Pintar cada 

uno de un color diferente. 

 

https://youtu.be/a6KghggTvvc


VIDA PRÁCTICA: TENDEMOS Y EMPAREJAMOS CALCETINES 

- Colocar en una cesta cinco pares de calcetines mezclados. 

 

 
- Coger cada calcetín de uno en uno y tenderlos con pinzas en el tendedero. 

 

     
 

- Posteriormente destender cada calcetín y colocar de nuevo en la cesta. 

 

      
 

- Busca cada pareja y separarlas. Hacer una bola con cada pareja.  

 

 


